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Perspectivas de Crecimiento Económico 2021
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El crecimiento económico
promedio de la región
centroamericana para 2021
será de alrededor de 6.3%. Se
espera al cierre del 2021 que la
mayoría de las economías
centroamericanas recuperen
parcialmente las pérdidas en la
producción sufridas en 2020.
Sin embargo, las restricciones
de movilidad y los procesos de
vacunación han sido
asimétricos en la región
centroamericana que ha
impedido una recuperación
plena en algunas economías
centroamericanas. En el caso
de Honduras se suma, el
riesgo por la incertidumbre
electoral.

Fuente: Elaborado por GPE/COHEP en base a datos oficiales de los bancos centrales de cada país

Inversión Extranjera Directa en Centroamérica
US$1,363.0

Costa Rica

US$586.3

Guatemala

US$578.0

Nicaragua

US$477.9

Honduras

US$366.5

El Salvador

La pandemia tuvo un fuerte impacto negativo en los movimientos transnacionales
de capital y de acuerdo con la CEPAL la región centroamericana tuvo la
reducción más grave registrada en América Latina y el Caribe. Sin embargo,
para el segundo trimestre 2021, la tendencia negativa se ha revertido en todos
los países, siendo Costa Rica quien lidera la región con la mayor captación de
Inversión Extranjera Directa.
En todos los países destaca un denominador común: las utilidades reinvertidas
son el principal canal de financiamiento de la inversión extranjera directa, es decir
que la región centroamericana no esta generando las condiciones
necesarias para la atracción de nuevos capitales que creen nuevos
empleos y se limita únicamente a reinvertir los capitales existentes.
Fuente: Elaborado por GPE/COHEP en base a datos oficiales de los bancos centrales de cada país
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Al segundo trimestre
del 2021, la región
centroamericana ha
recibido en total 2,132
millones de dólares,
siendo Costa Rica el
país con la mayor
concentración de
inversión extranjera
(64%).
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Presupuesto General de los Países con relación a su PIB
49.3%

Honduras

45.7%

Panama

Costa Rica

30.3%

El Salvador

30.2%

Nicaragua

19.7%

Guatemala

16.6%

La Pandemia de la COVID-19 y el paso de la doble
tormenta Eta e Iota obligaron a los países de la región
centroamericana a incrementar sus presupuestos
Generales para hacer frente a la crisis sanitaria,
económica y social. En tal sentido, el Presupuesto
General promedio de la región para el 2021
representó el 32% del Producto Interno Bruto (PIB),
siendo Honduras y Panamá los países con el
Presupuesto General como relación PIB más alto de
la región; por el contrario, Guatemala y Nicaragua son
los países del istmo centroamericano con la menor
relación Presupuesto General/PIB.
Es importante destacar que no necesariamente
mayores fondos públicos garantizan mejores
intervenciones públicas, estas dependen de la
estructura presupuestaria, del fortalecimiento
institucional y de la independencia de los funcionarios
públicos para ejecutar y administrar políticas públicas.

INDICADORES DE GOBERNANZA
Los países con el MENOR AVANCE en el control de la corrupción y la MENOR
EFECTIVIDAD de su Gobierno tienen MENOS POSIBILIDADES de acceder a la
asignación de recursos de la Cuenta del Milenio
Honduras
Ranking
Control de la Corrupción

79
b
Efectividad del Gobierno 70
b
Nicaragua
Ranking
Control de la Corrupción
Efectividad del Gobierno

El Salvador
Ranking
Control de la Corrupción 71
Efectividad del Gobierno 62

Guatemala
Ranking
Control de la Corrupción
Efectividad del Gobierno

86
75
b
Estos indicadores evalúan a

Costa Rica
Ranking
Control de la Corrupción

89
b
76
b

23
Efectividad del Gobierno b
35
b

139 países

Fuente: Elaborado por GPE/COHEP en base a información del Banco Mundial y Brookings
Institution
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Los indicadores Control de la
Corrupción y efectividad del Gobierno
medidos por el Banco Mundial y
Brookings Institution forman parte de
los insumos para la clasificación a la
Cuenta del Milenio auspiciada por el
gobierno de los Estados Unidos.
En ambos indicadores, los países de
Centroamérica obtuvieron posiciones
bajas, sin embargo, se destaca Costa
Rica con mejor posición dentro de los
países analizados, es decir con mejor
control de la corrupción y mejor
calidad de la administración pública.
Por el contrario, Nicaragua,
Guatemala y Honduras, están entre
el 70% de los países con la peor
efectividad gubernamental y el peor
control de la corrupción.

BOLETÍN COMPETITIVO REGIONAL
ESTADO DE DERECHO 2021

OCTUBRE 2021
CODIGO: F-GPE-09

El Índice de Estado de Derecho del
World Justice Project mide la
adhesión de los gobiernos al Estado
de Derecho como la base del
desarrollo, de gobiernos
transparentes que rinden cuentas y
del respeto a los derechos
fundamentales.
En Centroamérica, la mejor posición
la ocupa Costa Rica, seguido de El
Salvador, por el contrario, la menor
adhesión a un estado de Derecho la
tiene Nicaragua.

En cuanto a la efectividad de la justicia, Costa Rica destaca al
situarse entre el 30% de los países con la mayor efectividad,
imparcialidad y accesibilidad a la justicia. Por el contrario,
Nicaragua, Honduras y Guatemala se encuentran entre el 5% de
países del mundo con la menor efectividad de la justicia, menor
imparcialidad y el menor acceso.

Al analizar el cumplimiento
regulatorio, destaca Costa Rica que
además es el país de la región mejor
posicionado a nivel mundial
ubicándose entre el 20% de países
con el cumplimiento más justo y
efectivo.

Fuente: Elaborado por GPE/COHEP en base a datos de World Justice Project

PAÍS EN CENTROAMERICA MÁS INNOVADOR
El Índice de Innovación Global (GII) toma el
pulso de las tendencias de innovación global
más recientes. Este índice analiza el
ecosistema de innovación en 132 economías
y entrega las más recientes tendencias de
innovación.
En un contexto donde el mundo busca
recuperarse de los efectos de la pandemia, la
innovación se torna fundamental y será el
centro del desarrollo en el mundo globalizado
actual, en este sentido, Costa Rica figura
como el país más innovador de la región
ubicándose dentro del 40% de países más
innovadores del mundo. Por su parte,
Guatemala y Honduras se ubican dentro del
20% de países con la menor innovación.
Mayores sendas de crecimiento y bienestar
económico no pueden ser alcanzadas con
bajos niveles de innovación y desarrollo.
Fuente: Elaborado por GPE/COHEP en base a información de la
Agencia Internacional de la Propiedad (2020)
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ÍNDICE DE MOVILIDAD SOCIAL
El concepto de movilidad social hace referencia a
la facilidad que tiene una persona de superar las

condiciones económicas y sociales de sus
padres.
El Índice de Movilidad Social Global proporciona
una evaluación de 82 economías globales de
acuerdo con su desempeño en cinco dimensiones
clave de la movilidad social: Salud, Educación,
Tecnología, Trabajo y Protección.

COSTA RICA

PANAMÁ

EL SALVADOR

HONDURAS

GUATEMALA

44/82

63/82

68/82

74/82

75/82

En pocas palabras, los ciudadanos costarricenses poseen más posibilidades de superar las condiciones
económicas y sociales de sus padres que el resto de los ciudadanos centroamericanos.
Fuente: Elaborado por GPE/COHEP en base a datos del Foro Económico Mundial (2020)

POBLACIÓN VACUNADA – CON ESQUEMA COMPLETO (2 dosis)
HONDURAS

2.8 Millones
27% de la población total

REP. DOMINICANA

GUATEMALA

NICARAGUA

5.3 Millones

363 mil

48% de la población total

5.4% de la población total

3.2 Millones
18% de la población total

COSTA RICA

2.5 Millones
EL SALVADOR

49% de la población total

3.8 Millones
58% de la población total

PANAMÁ

2.4 Millones
Fuente: Elaborado por GPE/COHEP en base a datos de Our World in data
Actualizado al 28 de octubre
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54% de la población total

